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Alerta Arquidiócesis 
Supuesta Venta de 

Boletos por Visita Papal

La arquidiócesis de 
Morelia hizo un llamado a 
la feligresía a que no se deje 
sorprender por personas 
que pretenden abusar de 

su fe vendiéndoles boletos 
para los eventos en los que 
estará el Papa Francisco.
“No se ha distribuido 
ningún boleto, apenas 

se están elaborando y 
contarán con candados 
de seguridad; en su 
diseño, dice la palabra 
gratuito, además de las 
instrucciones para el 
ingreso a los recintos así 
como los horarios”, indicó 
el vocero y coordinador 
general de la visita del 
pontífice a Morelia.
En rueda de prensa explicó 
que será a fines de enero 
cuando se entreguen a los 
23 obispos los boletos que 
les toquen y serán ellos 
los que decidan como los 

Dan a Conocer 
Agenda Oficial del 
Papa en Morelia

Durante su visita a Morelia 
el Papa Francisco no 
tendrá ningún encuentro 
o ceremonia privada ni 
utilizará vehículos cerrados 
sino helicópteros para 
trasladarse del Aeropuerto 
a Ciudad Industrial y 
del estadio Morelos al 
aeropuerto.
Así lo dio a conocer el 

vocero y coordinador 
general de la visita papal, 
Leopoldo Sánchez Pérez, 
al dar a conocer la agenda 
oficial del pontífice 
durante su visita a la capital 
michoacana el próximo 16 
de febrero.
A las 8:45 horas está 
previsto el arribo al 

Le Apuesta Gobernador 
a la Industrialización 

del Campo Michoacano
* En gira de trabajo, el mandatario estatal y el secretario 

de SAGARPA, visitaron Huerta del Valle en Uruapan, 
donde observaron el proceso de corte de aguacate.

Se Acabarán las Escuelas 
de Palitos en Michoacán, 

Promete Silvano

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
enfatizó de que al término 
de su administración 
levantará bandera blanca 

y Michoacán logrará tener 
una cobertura total de 
espacios educativos dignos 
para sus estudiantes y 
anunció que durante el 

presente año el gobierno 
estatal tiene como meta la 

rehabilitación de mil 500 
centros educativos.

Luego de hacer entrega de 

El Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 
Conejo y el secretario de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), José Calzada 
Rovirosa, realizaron un 
recorrido por las huertas 

de aguacate de la empresa 
Huerta del Valle, en este 
municipio de Uruapan, 
para observar el proceso de 
corte y selección del fruto. 
Mientras que el titular de la 
SAGARPA, José Calzada, 
reconoció el empeño que 
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Llama Silvano a 
Fortalecer el Tejido 
Social en Michoacán

Luego de revelar que la 
estrategia en materia de 
seguridad ha permitido es 
desmantelamiento de unos 
60 narcolaboratorios en 
esta zona, el gobernador 
del estado, Silvano 
Aureoles Conejo reiteró 
su llamado para fortalecer 
la restitución del tejido 
social en Michoacán en 
una amplia coordinación 
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Espacio de 
Carlos Piñón
(Ene. 25, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 25, faltan 341. Semana 4.
Santoral en broma: Conversión de San Pedro, Salomón 
de Tebaida y San Juventino, (nunca le atino).
SE DE UN HOGAR (Poema de José Martí, libertador 
de Cuba).
Tiene mi suelo de América. Lecho mío, orgullo mío.
Noches de blancos frescores. De ambiente amoroso y 
tibio.
Ni cabe en amor tibieza. Ni cabe en un vaso frio.
Efemérides.
Enero 25, Día del Biólogo.
1553. Inaugura curso la Real Universidad de México, 
cumpliendo real cédula de Carlos V, firmada por el 
regente del reino, Felipe II en 1551.
1614. Arriba al puerto de Acapulco, Rokuemon 
Kasekura, embajador japonés quien propone relaciones 
amistosas y comerciales con el Nuevo Mundo y España.
1823. Fuerzas del brigadier Armijo, leales a Iturbide, 
derrotan a las tropas de Guerrero y Bravo, en 
Almolonga.
1868. Nace en Santa Cruz de Galeana, Gto. Juventino 
Rosas, quien figuró como virtuoso violinista e inspirado 
compositor, autor del inmortal vals “Sobre las Olas”.
MINICOMENTARIO.
MUCHOS MOVIMIENTOS POR LA VISITA DEL 
PAPA FRANCISCO A MORELIA…
Seguro que conocerá los monumentales edificios, 
edificados por los españoles durante la dominación 
en la Nueva España, admirando su gran talento y 
creatividad.
¿Pero sabrá también de los miles de indígenas 
sacrificados durante esta etapa de cruel dominación en 
que ejecutaron en nombre de un Dios que pregonaron 
fue todo amor y conmiseración?
RADIOGRAMA URGENTE.
Sumo Pontífice y cuantos lo rodean.
MENSAJE:
¿Pedirán perdón como lo hizo Juan Pablo Segundo? 
(punto)
¿esto les devolverá vidas y honras a los sacrificados? 
(punto) 
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Los muertos no volverán. Ni la injusticia se lava.
Tanto crimen nunca acaba. Y fue en el nombre de Dios. 
Piñón 2016.
PD.- ¿Deveras habrá justicia algún día?

Cambiadme la Receta
* Hambre, Pobreza y Apagafuegos.

Bulmaro Guerrero Cárdenas

La Cruzada contra el Hambre no cumplió, 
ni cumplirá su objetivo alimentario. A tres 
años de que se puso en marcha está perdida 
en la maraña burocrática, ya no se menciona 
ni en el discurso oficial, a pesar de que en su 
inicio era el programa insignia de la presente 
administración federal. Y es lógico: habría 
sido más importante crear empleos y generar 
proyectos productivos. Los programas 
asistenciales o de caridad no sirven para 
resolver el problema de la pobreza en ninguno 
de sus aspectos. Pero se usan para simular que 
se es caritativo en lo individual o para fines de 
manipulación política en beneficio de la clase 
gobernante.
Como era de esperarse, la pobreza de la 
población en general creció. Pero, el colmo 
de los colmos, en 2013, la cruzada ni siquiera 
definía el concepto de hambre. La estrategia 
insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto 
comenzó con severos cuestionamientos de 
organizaciones sociales y académicas porque 
se firmaron convenios con empresas como 
Nestlé y Pepsico y se eligieron 400 municipios 
sin publicarse en forma apropiada los criterios 
de inclusión. Michoacán, por ejemplo, fue 
excluido o casi, a tal grado que el propio 
gobierno estatal protestó en forma responsable; 
además, los municipios más pobres no fueron 
tomados en cuenta, con el falas argumento de 
que su cabecera municipal no estaba entre los 
indicadores de alta marginalidad. 

De inmediato, desde que la cruzada se presentó 
fue cuestionada, y el gobierno no fue capaz 
de dar respuesta. Por ejemplo, se dijeron los 
municipios en que se aplicaría, y de inmediato 
surgieron sospechas sobre cuáles eran sus 
objetivos. Todos sabemos que el criterio al uso 
era el de la lógica electoral, como es común 
que suceda con la política social.
Estamos peor que al principio. Por lo tanto, el 
reto sigue siendo la necesidad urgente de poder 
aterrizar la cruzada para dar oportunidades a 
siete millones de personas en pobreza extrema 
y carencia alimentaria.
El rotundo fracaso de ahora muestra los límites 
previsibles de los programas asistencialistas. 
Al final lo que vemos es que por sí solos no 
pueden contener la pobreza, porque esto 
depende del ingreso de las personas, el cual 
disminuye en forma dramática a consecuencia 
de la crisis crónica de la economía nacional, 
ahora agravada por la devaluación del peso, la 
caída del precio del petróleo y la crisis de la 
China comunista.
Sospecho que por todo lo anterior al gobierno 
le hace feliz la visita del papa Francisco. El 
nos recordará que ser pobres nos garantiza la 
rica herencia celestial; mientras que los ricos 
no podrán entrar al cielo. Así habrá paz entre 
nosotros, satánicos ricos y consolados pobres. 
El Papa viene a apagar el fuego provocado 
por la inepcia gubernamental y el capitalismo 
salvaje.

El Papa no Tiene una Varita Mágica 
Para Cambiar Michoacán: Cardenal
“El Papa Francisco no 
tiene una varita mágica 
para revolucionar al 
mundo ni para cambiar 
a Michoacán”, afirmó el 
cardenal Alberto Suárez 
Inda.
En rueda de prensa, 
realizada en la mitra de la 
Catedral Metropolitana, 
señaló que el pontífice 
viene en son de paz, a 
favor de la verdad y la 
justicia y no a apoyar los 
intereses particulares de 
nadie.

En un breve mensaje, ya 
que no contestó preguntas 
debido a que salía a El 
Devanador, municipio de 
Tzitzio, a la celebración 
de la Virgen de Paz, dijo 
estar sorprendido por 
el entusiasmo que ha 
despertado la visita del 
Papa aunque siempre 
habrá quien piense 
distinto.
El arzobispo de Morelia 
externó su preocupación 
por “no poder dar gusto 
a todos” para estar cerca 

del obispo de Roma, pero 
el tiempo que estará en 
la capital michoacana es 
breve y los espacios en los 
que estará son limitados.
Suárez Inda presentó al 
padre Leopoldo Sánchez 
Pérez como vocero y 
coordinador general de 
la visita papal así como 
al padre Arturo Cisneros 
como coordinador de la 
misa con consagrados 
que se realizará en el 
estadio Venustiano 
Carranza.

Becas en Egipto Para 
Cursos Sobre Agricultura
El Departamento de 
Vinculación y Desarrollo de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) dio a conocer a los 
estudiantes, investigadores 
y docentes nicolaitas, la 
convocatoria emitida por 
la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE), a través 
de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AMEXCID.
Rodolfo Ruiz Hernández, 
jefe del Departamento de 
Vinculación y Desarrollo 
de la Casa de Hidalgo, 
informó que el Gobierno de 
Egipto, a través del Centro 
Egipcio Internacional para 
la Agricultura, ofrece la 
oportunidad a mexicanos 
destacados de obtener una 
beca para realizar estancias 
cortas en ese país, estudiando 
alguno de los diferentes cursos 
que tienen programados 
en materia de Servicios 
Agrícolas, Manejo Integrado 
de Plagas y Producción de 
Algodón, Producción y 

Sanidad Avícola, Desarrollo 
Rural, Producción y Salud 
Animal, Desarrollo de la 
Piscicultura y Manejo de 
Suelos y Aguas.
Explicó que la beca consiste 
en pasaje aéreo con viaje 
redondo, hospedaje, 
asistencia económica mensual 
de mil 200 libras egipcias, 
equivalente a 2 mil 800 pesos 
mexicanos aproximadamente, 
atención médica de gastos 
menores, además la 
oportunidad de aprender el 
árabe coloquial, aunque dijo, 
es necesario llevar dinero 
extra para complementar los 
gastos de manutención.
Los interesados deberán 
tener como máximo 45 años, 
además de contar con un 
nivel de inglés avanzado, 
tener como mínimo un 
promedio general de ocho, 
contestar el formulario de 
admisión del EICA, presentar 
una constancia de dominio 
del idioma inglés extendido 
recientemente por una 
institución de reconocido 

prestigio, copia del título de 
licenciatura en alguna carrera 
relacionada con la agricultura, 
constancia de experiencia 
laboral relacionada con 
la agricultura, certificado 
médico que especifique 
no padecer enfermedades 
infectocontagiosas, así como 
un reporte escrito referente al 
trabajo que desempeña.
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Ayuntamiento 
Fortalecerá Area de 

Inspección y Vigilancia

A fin de brindar un 
mejor servicio a la 
ciudadanía y hacer más 
eficiente su labor, la 
Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio 
del Ayuntamiento de 
Morelia, trabaja en el 
fortalecimiento del 
área de Inspección y 
Vigilancia municipal, 
específicamente en lo que 
a los inspectores se refiere.
En reunión ordinaria de 
trabajo, presidida por 
el regidor Germán Ireta 
Lino y en la que también 
estuvieron presentes los 
regidores Kathia Elena 

Ortiz Ávila y Jorge Luis 
Tinoco Ortiz, así como el 
director de dicha instancia, 
José Luís Bocanegra 
Olvera, se analizaron 
y resolvieron además 
diversos asuntos como el 
cambio de domicilio de 
algunos establecimientos, 
permisos, entre otros 
temas.
A propósito de la presencia 
del director de Inspección 
y Vigilancia, los 
integrantes de la Comisión 
pusieron sobre la mesa 
llevar a cabo una revisión 
de los supervisores 
de establecimientos 

mercantiles, con la 
intención de verificar su 
perfil.
“Hemos encontrado 
algunas inquietudes por 
parte de la ciudadanía, 
por ello creemos que 
es importante hacer 
una evaluación de los 
inspectores, dando la 
confianza a la población 
de que la supervisión que 
se realiza en los comercios 
está garantizada”, indicó el 
regidor Germán Ireta.

Asimismo, los regidores 
coincidieron en que tras 
realizar el análisis del 
personal, se pretende 
revisar la posibilidad de 
mejorar sus condiciones 
laborales, en el ánimo de 
incentivar su desempeño 
óptimo.
Es de señalar, que fueron 
seis los documentos que se 
aprobaron en la Comisión 
de Fomento Industrial y 
Comercio, los cuales serán 
puestos a consideración 
del Cabildo para su 
posterior aprobación.

El Presupuesto Debe Reflejarse en Obras 
Para los Michoacanos: Adriana Hernández
* El Grupo Parlamentario del PRI impulsó incrementos sustanciales para el campo y las mujeres.

* Inauguración de techado y plataforma en la Secundaria Lic. Benito Juárez García en La Piedad.

Los diputados de la 
LXXIII Legislatura 
optaron por conducirse 
con responsabilidad, ante 
las difíciles condiciones 
por las que atraviesa 
la entidad en materia 
de finanzas públicas, 
a fin de garantizar la 
operación gubernamental 

y evitar un colapso que 
perjudicaría aún más a los 
michoacanos, por lo que 
ahora es necesario poner 
atención al ejercicio del 
presupuesto, mismo que 
deberá verse reflejado 
en obras y acciones de 
beneficio general, afirmó 
la legisladora Adriana 

Hernández Íñiguez.
Entrevistada en el marco 
de la inauguración de 
techado y plataforma en 
la Secundaria Lic. Benito 
Juárez García, en La 
Piedad, la diputada local 
por ese distrito expresó 
su satisfacción, por ver 
los resultados de su labor 
y del trabajo en equipo 
entre gobierno, maestros y 
padres de familia. Además, 
reiteró su compromiso 
con el desarrollo de la 
educación a través del 
apoyo para mejoras de 
infraestructura.
Destacó la necesidad de 
impulsar los programas de 
apoyo a las instituciones 
del sector educativo, 
para que los estudiantes 
puedan acudir a escuelas 

dignas y de calidad, que 
les permitan obtener 
una formación con las 
suficientes herramientas 
para enfrentarse con éxito 
a los retos de su vida 
laboral.
Con la presencia del 
presidente municipal de 
La Piedad Juan Manuel 
Estrada Medina y el 
profesor Alberto Gutiérrez, 
dirigente regional del 
Sindicato de Nacional 
de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), así 
como docentes, alumnos y 
padres de familia, se develó 
la placa conmemorativa de 
la inauguración del techo y 
plataforma del patio cívico.
El profesor Sergio García, 
director de la institución, 
entregó a nombre de la 
comunidad educativa, un 
reconocimiento a la labor 
de la diputada por las 
gestionas realizadas para 
conseguir los recursos 
necesarios para dicha obra.

Impulsa Acción Nacional 
Mayor Transparencia en 

la Función Pública
* La bancada albiazul presentará en breve leyes y 
reformas en materia de transparencia, rendición 

de cuentas y combate a la corrupción.
Al considerar que la legislación en la materia debe 
adecuarse a nuevos marcos normativos para ser 
una forma de gobierno con y para la ciudadanía, 
los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional aseguraron que ya alistan sus propuestas 
para armonizar y fortalecer la legislación local con la 
reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.
A nombre de la bancada del PAN, el coordinador 
Carlos Quintana Martínez aseguró que es obligación 
del Congreso mostrar voluntad política para dar 
continuidad a la labor realizada por la Legislatura 
anterior en transparencia, a fin de respaldar al Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (ITAIMICH) como organismo 
garante de estos preceptos.
Aunado a ello, urgió a comenzar estos trabajos ya que 
el plazo para armonizar dicha legislación por parte de 
los Congresos estatales vence el próximo mes agosto, 
donde hasta el momento sólo Chihuahua, Coahuila, 
Jalisco y Querétaro han respondido al llamado del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información y Protección de Datos Personales para 
realizarlo.
En este sentido aseguró que al ser uno de los grandes 
temas de la Agenda Legislativa del Partido Acción 
Nacional, propondrán una propuesta de ley que 
lleve a la vida cotidiana de los michoacanos una fácil 
inspección a la función pública, además de obligar a los 
funcionarios a ejercer una clara rendición de cuentas.
Otro de los temas que más preocupan a los legisladores 
albicelestes es la implementación de mecanismos que 
garanticen un Sistema Estatal Anticorrupción eficaz, 
integrado con observatorios ciudadanos que vigilen 
y legitimen el actuar de los entes públicos, cerrando 
el paso a cualquier acción que vaya en contra de los 
intereses y de las finanzas públicas del estado.
 Por tal motivo, Quintana Martínez aseguró que para 
los diputados del PAN será una prioridad este 2016, 
establecer los consensos necesarios entre las demás 
bancadas del Congreso local a fin de que estas reformas 
de gran calado puedan aprobarse y ser una realidad en 
Michoacán.
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Monarcas Pidió 
Arbitraje Justo

* Felipe Rodríguez ni pide que las decisiones los 
favorezcas, pero tampoco que los perjudique.

La Volpe, Molesto 
con la Liga MX

* La Volpe comentó sobre la posible salida 
de Juan Insaurralde a Boca Juniors.

Luego del empate a uno 
entre Jaguares y Veracruz, 
el técnico Ricardo La 
Volpe, expresó su molestia 
con la Federación por no 
haber suspendido el juego 
por la visita del Papa.
"La llegada del Papa es algo 
extraordinaria para todo 
el país, pero la Federación 
nunca entendió la 
importancia de eso ni 
suspende los partidos. 
Llevo muchos años acá y 
se suspenden partidos para 
que se disputen juegos 
amistosos de equipos 
grandes, las diferencias 
entre equipos siempre han 
existido”.

Por otro lado el timonel de 
Jaguares, dijo sentirte bien 
con el funcionamiento de 
sus jugadores a pesar de 
no conocer el estado de la 
cancha.
"Nos vamos bien, el equipo 
mostró un buen nivel de 

juego, actualmente los 
rivales ya nos respetan 
y eso es importante. No 
estoy tranquilo porque 
nosotros veníamos por los 
tres puntos, pero nosotros 
nunca entrenamos en la 
cancha”.
Finalmente, La Volpe 
comentó sobre la posible 
salida de Juan Insaurralde 
a Boca Juniors, depende 
de la directiva y del propio 

jugador.
"Escuche eso hoy, ya hable 
con nuestro presidente 
Carlos Hugo y con el 
jugador y la decisión es 
de ellos. Conmigo no hay 
ninguna traba y eso le 
dije a Carlos. Juan es un 
baluarte para nosotros 
pero si no está tampoco 
pasa nada; la decisión es 
de la directiva y del propio 
jugador”, concluyó. 

Al igual que en la Jornada 
1, Monarcas cerró otro 
resultado en casa con 
polémica arbitral. El 
arquero Felipe Rodríguez, 
quien ya en varias 
ocasiones ha hablado sobre 
el arbitraje, no pide que las 
decisiones los favorezcan, 
pero tampoco que los 
perjudiquen.
"Ellos son humanos, 
tienen poco tiempo para 
decidir y por eso pueden 
equivocarse, nosotros 
no pedimos un arbitraje 
a favor, simplemente 
queremos un arbitraje 
justo. Tenemos dos puntos 
y es mejor eso que nada, 
pero la presión está”, 
detalló.

El debutante Alejandro 
Gagliardi coincidió con el 
arquero, asegurando que 
se hace todo más difícil 
cuando existen decisiones 
incorrectas que afectan 
los resultados, por lo cual 
espera mejore el trabajo 
arbitral en lo que resta del 
torneo.
"Los pequeños errores 
nos cuestan goles, Morelia 
también tiene oportunidad 
de gol así que no está tan 
mal, debemos revertir la 
situación y poder ganar 
de local. Es difícil cuando 
tienes la presión de ganar 
y los árbitros marcan así, 
ojalá eso mejore”.
El argentino explicó que no 
pudo terminar el partido 

ya que aún le cuesta trabajo 
jugar al mismo ritmo que 
sus compañeros, esto por el 
tema físico luego de que no 
pudiera realizar completa 
la pretemporada debido a 
los trámites que tuvo que 
realizar para poder jugar 
en México.
"Aunque la altura me sigue 
costando me sentí muy 
cómodo, voy mejorando, 
pero es difícil con mis 
compañeros, apenas los 
voy conociendo, me acoplé 
bien hoy”, finalizó el casaca 
10 de Monarcas.

No hay que 
Encender Alarmas: 

Sambueza
* El capitán del América señaló que 

cada quien debe hacer su autocrítica.
Rubens Sambueza dio la cara tras la goleada que 
América recibió ante Pachuca en la cancha del Estadio 
Azteca y señaló que no hay motivos para pensar que 
Ignacio Ambriz debe dejar el banquillo de las Águilas 
o pensar en una crisis.
"No, creo que no, no hay porqué encenderlas 
(alarmas), ni el otro día fuimos los mejores ni hoy 
los peores. Esto es futbol y puede pasar, no se puede 
repetir, somos conscientes y hay que trabajar para 
todo lo que viene.
"No teníamos planeado este inicio, pensábamos 
en hacer buenos partidos en las primeras fechas, 
sabíamos que nos iba a costar por la pretemporada 
pero no es pretexto, somos conscientes y hay que 
levantar la cara", expresó tras el cotejo.
El capitán del América también negó que se deba 
hablar fuerte en el vestidor azulcrema y dejó la tarea 
individual a cada uno de sus compañeros para saber 
qué se está haciendo bien y mal.
"Cada uno sabe lo que está haciendo, lo que ha dejado 
de hacer y cada uno debe hacer su autocrítica en lo 
personal y en lo grupal hay que corregir lo antes 
posible, hicimos cosas buenas y malas y en la semana 
trataremos de corregirlo", concluyó.
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Secretaría de Servicios 
Públicos da Mantenimiento a 

Principales Avenidas de Morelia

Como parte de los trabajos 
para embellecer la imagen 
urbana de la capital del 
estado, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, 
da mantenimiento a las 
principales calles y avenidas 
de la ciudad.
El titular de esta 
dependencia, José Luis 
Gil Vázquez, subrayó que 
durante este 2016 una de las 
principales encomiendas del 
Alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar, es resaltar las 

cualidades arquitectónicas 
del municipio, así como 
mantenerlo como una de las 
localidades más limpias del 
país, de ahí que la Secretaría 
redoblará esfuerzos para 
mejorar los servicios 
públicos.
Gil Vázquez señaló que las 
Direcciones de Residuos 
Sólidos, Imagen Urbana, 
Alumbrado Sustentable, que 
dependen de la Secretaría, 
trabajan en coordinación 
para el mantenimiento a las 
vialidades.
Refirió que las actividades 

que se llevan a cabo como 
medidas preventivas en 
cuanto a su área compete 
son la limpieza de postes, 
eliminación de grafitis, 
retiro de la maleza de áreas 
verdes, limpieza en arroyo 
vehicular, pintar los árboles, 
retiro de propaganda de 
postes y arbotantes, así 
como mantenimiento al 
alumbrado.
El funcionario municipal 
informó que durante estas 
semanas se enfocarán los 
esfuerzos, sobre todo  en la 
zona de Avenida Acueducto, 
la salida a Mil Cumbres, así 
como de la calle Décima 
hasta la altura del Estadio 
Morelos.
“Queremos que la ciudad 
luzca limpia y ordena 
y muestre sus grandes 
atributos culturales, por ello 
requerimos que la ciudadanía 
nos ayude a mantenerla en 
buen estado para disfrute de 
todos”, finalizó el Secretario 
de Servicios Públicos.

Invita Ooapas Morelia a 
Aprovechar Ultimos Días 

de Pago Anticipado

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS), invita a la ciudadanía 
a participar en los últimos días del Programa de Pago 
Anticipado, que culminará el próximo 31 de Enero, a fin de 
que los usuarios paguen el 2016 basándose en el promedio de 
sus consumos de agua con las tarifas vigentes de 2015.
Los ciudadanos que deseen sumarse a los beneficios que ofrece 
año con año la paramunicipal, pueden acudir directamente a 
las oficinas o módulos de pago del Organismo, en donde se 
les hará un promedio anual de consumo en su domicilio, de 
tal suerte que puedan pagar por anticipado seis bimestres.
Es de recordar que si al terminar el año, el usuario tiene 
consumos menores a lo promediado, el programa contempla 
realizar la bonificación correspondiente, de tal manera que 
ello represente un saldo a favor.
En tanto, si el domicilio consume más agua de lo que se 
promedió antes de los seis bimestres, el usuario únicamente 
pagará una diferencia por el excedente en su consumo.
Con la intención de facilitar los pagos, los ciudadanos pueden 
hacer la contribución con tarjeta de crédito o débito en todos 
los módulos, tanto para los pagos bimestrales como para el 
pago anticipado; además, en las oficinas centrales se puede 
realizar el pago con tarjetas Bancomer a tres y seis meses sin 
intereses.
Para mayor información las formas de pago y la ubicación de 
los módulos y oficinas, los usuarios pueden llamar al teléfono 
113 22 00.

En un Contexto Difícil Para el País, los Diputados Federales del PAN, Estamos 
Listos Para Impulsar las Leyes que México Necesita: Dip. Marko Cortés

* Leyes para combatir corrupción e instaurar un salario digno para los trabajadores, entre las prioridades.
* Durante la reunión plenaria del 25, 26 y 27 de enero se aprobará la Agenda Legislativa de Acción Nacional.

Los diputados del PAN 
estamos listos y con un ánimo 
renovado para impulsar las 
leyes que México necesita, 
en un contexto difícil para 
el país, derivado de la crisis 
económica, de impunidad y 
de seguridad que afecta a las 
familias mexicanas, afirmó 
el Coordinador del Grupo 
Parlamentario de Acción 
Nacional en la Cámara de 
Diputados, Marko Cortés 
Mendoza.
Añadió que entre las 
prioridades de los diputados 
panistas para el próximo 
periodo legislativo, destaca 
la construcción del marco 
legal del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a fin de 
cerrar el paso a la corrupción 

y evitar la impunidad en 
casos políticos, como el del 
ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira.
Asimismo, dijo, impulsaremos 
leyes en favor de un salario 
digno, que le dé a los 
trabajadores del país el 
bienestar que le ha negado este 
gobierno y como consecuencia 
de la tóxica reforma fiscal, que 
tanto ha dañado a las empresas 
y ha inhibido las inversiones y 
la generación de empleos.
El líder parlamentario Informó 
que durante los trabajos de 
la reunión plenaria de los 
diputados federales del PAN, 
a celebrarse el 25, 26 y 27 de 
enero en Ixtapan de la Sal, 
Estado de México, se analizará 
el conjunto de iniciativas que 

demandan los ciudadanos 
para mejorar sus condiciones 
de vida en los próximos años, 
y finalmente aprobarán su 
agenda legislativa para el 
próximo periodo de sesiones.
El Coordinador de los 
Diputados Federales informó 
que en su reunión plenaria 
los acompañará su dirigente 
nacional, Ricardo Anaya 
Cortés, en donde dialogarán 
de las tendencias de población 
en México con el ex titular 
del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e 
Informática Dr. Eduardo 
Sojo Garza; “analizaremos la 
evaluación de los programas 
sociales y la pobreza en 
México con el Dr. Gonzalo 
Hernández Licona, Secretario 
Ejecutivo CONEVAL; con 
el analista político Mtro. 
Armando Fuentes Aguirre 
(Catón) escucharemos una 
visión externa sobre los 
retos y oportunidades que 
enfrentaremos como Grupo 
Parlamentario”, puntualizó.
Además tendremos dos 
paneles de discusión, uno 
sobre Salario Digno con el 
economista Luis Pazos, el 
analista financiero Eduardo 

Torreblanca y el Rector de 
la Escuela Libre de Derecho, 
Luis Díaz Mirón, para definir 
nuestra estrategia que logre 
proporcionar a los trabajadores 
y sus familias, los niveles de 
bienestar que merecen; y otro 
panel respecto del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 

con Jorge Lara consultor en 
el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en Prevención de 
Lavado de Dinero y el ex 
Diputado Fernando Rodríguez 
Doval impulsor de la reforma 
constitucional del Sistema 
Nacional Anticorrupción"; 
precisó.

Reformar la ley del Agua 
y Gestión de Cuencas del 

Estado, Iniciativa de MAVS
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Villegas Soto, anunció que presentará ante el 
Congreso local, una iniciativa para reformar la Ley del 
Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, 
con el propósito de derogar el artículo 36, fracción XIV.
El legislador albiazul explicó que la propuesta que 
planteará en breve, será en el sentido de impedir que 
los ayuntamientos puedan realizar modificaciones a la 
tarifa del agua potable, ya que ello es atribución del Poder 
Legislativo, por lo que contraviene las Constituciones 
estatal y federal.
Villegas Soto expuso que los municipios, tendrían que 
incluir en su propuesta de Ley de Ingresos, las cuotas 
y tarifas de derechos por el servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, suministro o transportación 
de agua potable y manejo de lodos, tal y como ocurre con 
el resto de los derechos.



El Ceconexpo Invita 
a Inscribirse en su 
Centro de Idiomas

* Ofrece cursos de inglés, francés, alemán, 
italiano y chino para niños, adolescentes y 

adultos; abierto, el periodo de inscripciones.
Ya está abierto el periodo de inscripciones para los cursos de inglés, 
francés, alemán, italiano y chino que son impartidos en el Centro de 
Idiomas del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) 
de Morelia.
El Centro de Idiomas del Ceconexpo es un área lingüística de 
la administración pública estatal que se avoca a la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras. Cuenta con 
programas aprobados por la Secretaría de Educación Pública y con 
validez oficial en el estado. Todos los cursos están dirigidos a niños, 
adolescentes y adultos.
El costo de la inscripción es de 250 pesos, además de una cuota 
mensual de 450 pesos.
El proceso de inscripción es el siguiente:
Aplicar el examen de ubicación, el cual puede ser presentado de 
lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones del 
Centro de Idiomas.
Una vez que estén listos los resultados y los interesados hayan 
conocido los horarios disponibles de los cursos, se pueden inscribir 
presentando copia de su acta de nacimiento, copia de la CURP, copia 
del certificado de último grado de estudios y tres fotografías tamaño 
infantil; también tendrán que capturar los datos requeridos en el 
sistema de inscripciones.
Por último, tendrán que realizar el pago correspondiente en BanBajío, 
con la referencia que les será entrega al momento de inscribirse.
Para mayores informes, los interesados pueden las instalaciones del 
Centro de Idiomas, ubicadas en el Ceconexpo; llamar al 232 4412, o 
visitar el Facebook “Centro de Idiomas de Ceconexpo”.

Define Scop Obras y Proyectos 
Prioritarios Para Este año

La Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) de 
Michoacán ha definido sus 
proyectos y obras prioritarias 
para este año con base en los 
principios de la administración 
estatal que encabeza el 
Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo: disciplina en el 
gasto, austeridad e inversión 
estratégica, informó el titular 
de la dependencia, José Juan 
Domínguez López.
La SCOP contempla acciones 
de gran calado, que incluyen 
obras de suma importancia y 
la elaboración de estudios y 
proyectos ejecutivos de otras 
más, que aseguran la reactivación 
del sector de la construcción en 
la entidad, del cual dependen 
diversas ramas económicas. Esto 

permitirá generar fuentes de 
empleo para los michoacanos y 
las michoacanas, mejorando su 
economía familiar, subrayó el 
secretario.
Destacó con el inicio de la 
construcción del Circuito 
Interior Continuo de Morelia 
se resolverá la problemática 
vial de 22 cruceros urbanos: 
comprende la construcción del 
entronque de la salida a Mil 
Cumbres; la modernización de 
los entronques ubicados en las 
salidas a Pátzcuaro y Salamanca; 
la construcción de 18 pasos 
vehiculares a desnivel, y un 
paso superior sobre la vía del 
ferrocarril en el surponiente; este 
último compete al Ayuntamiento 
capitalino.
Asimismo, arrancará la obra de 

infraestructura para dignificar 
el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia 
(Ceconexpo), que consistirá 
en incrementar su capacidad, 
brindar mantenimiento al teatro 
Morelos y al Salón Michoacán, 
la construcción de una plaza 
central, nuevos espacios para 
hoteles y estacionamientos 
verticales que permitirán 
aumentar las áreas verdes.
Durante este 2016 también 
se logrará complementar la 
infraestructura física para la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
concluyendo los edificios de 
las salas de juicios orales y 
tradicionales en los municipios 
de Lázaro Cárdenas y Zamora, 
así como la conclusión de la 
Escuela del Poder Judicial en 
Morelia.
De igual forma, la SCOP 
emprenderá los estudios 
necesarios para elaborar los 
proyectos ejecutivos de obras que 
también atraerán inversiones a 
Michoacán en el transcurso del 
año. Estos son:
La carretera a la Costa 
michoacana Morelia-Nexpa, 
que detonará, en un marco 
de seguridad, el desarrollo 
económico, social y turístico 
de las playas de la entidad, 
así como la consolidación de 
las concesiones mineras de la 
región. Se estima que el volumen 
de tránsito inicial diario sea 
de 2 mil vehículos, cifra que 
incrementará con el paso del 
tiempo.
La modernización de la carretera 
Morelia-Huetamo logrará 

ampliar a 12 metros el ancho 
del camino existente -el cual 
mide siete metros- para albergar 
dos carriles de circulación 
y acotamientos laterales; 
contempla la rectificación de 
las curvas conflictivas y la 
construcción de libramientos en 
los municipios de Villa Madero, 
Nocupétaro y Carácuaro, 
acción que reducirá el tramo 
Tiripetío-Huetamo de 184 a 175 
kilómetros, así como el tiempo 
de recorrido a dos horas con 
24 minutos, pues la velocidad 
de operación pasará de 40 a 80 
kilómetros por hora.
Otro estudio trascendente es 
el que proyecta tres parques 
lineales para Morelia, de 20 
kilómetros en el río Grande, 
seis más en el río Chico y mil 
900 metros en el boulevard 
García de León. Contarán con 
andadores peatonales, gimnasios 
al aire libre, fuentes recreativas, 
espejos de agua, jardines de 
lluvia y áreas de recreación. En 
estos espacios se harán labores 
de reforestación con árboles 
endémicos y pavimentación de 
rúas con concreto hidráulico, 
reconstrucción de banquetas, 
cableado e instalaciones 
subterráneos, y alumbrado 
público con paneles fotovoltaicos 
LEDS.
La SCOP también elaborará 
los estudios y proyectos para 
la peatonalización del Centro 
Histórico de  Morelia, en su 
caso, considerando vialidades 
subterráneas con tres carriles 
de circulación continua y 
cuatro entradas y salidas en las 

intersecciones de la vialidad 
con la avenida Madero y la 
calle Morelos, transformando el 
primer cuadro de la ciudad en 
una zona peatonal en donde se 
privilegie la convivencia de los 
morelianos y los visitantes.
Se proyecta también la 
edificación de cuatro inmuebles 
en igual número de zonas de la 
ciudad, mismos que albergarán 
a todas las dependencias 
gubernamentales de Michoacán. 
Esta obra sería financiada con 
los recursos que actualmente 
son utilizados para el pago de 
arrendamiento de oficinas.
En el mismo sentido, ha 
comenzado la construcción 
de oficinas del Gobierno 
de Michoacán en los ocho 
municipios que encabezan las 
diversas regiones de la entidad, 
con el objeto de aproximar 
los servicios y trámites 
gubernamentales a la totalidad 
de la población michoacana, 
beneficiándose con el ahorro de 
tiempo y dinero.
“Gracias al cumplimiento 
responsable de la ciudadanía 
con sus obligaciones tributarias, 
y la optimización presupuestal 
que origina la coordinación de 
los tres niveles de gobierno, las y 
los habitantes de nuestro estado 
serán favorecidos directamente 
a través de las obras y proyectos 
de infraestructura que 
construiremos y diseñaremos en 
su beneficio durante el transcurso 
del año que comienza”, concluyó 
el ingeniero Domínguez López.

Quiero un Partido Fuerte, que Cumpla 
con el Propósito de Transformar

Esta Nación: Fidel Calderón
El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) nació 
de un movimiento nacional 
genuino para transformar 
este país y para alcanzar 
este objetivo, es necesario 
“construir un frente amplio 
progresista de las izquierdas 
a nivel nacional”, señaló 
el diputado federal Fidel 
Calderón Torreblanca.
En el marco de su segundo 
aniversario, el Frente Amplio 
Progresista (FAP), estuvo 
arropado por René Bejarano 
Martínez, presidente del 
Movimiento Nacional por 
la Esperanza, la senadora 
Dolores Padierna Luna, Carlos 
Torres Piña, presidente del 
PRD en Michoacán, Reginaldo 
Sandoval Flores, presidente 
del Partido del Trabajo (PT), 
los diputados locales Nallely 
Pedraza, Raúl Prieto y Juan 

Pablo Puebla, además de 
Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores.
Ahí, el líder de esta corriente 
recordó que los gobiernos 
del PRI y del PAN, sólo se 
han encargado de agravar la 
situación del país, el proyecto 
de Nación del PRD está 
más vigente que nunca y es 
necesario impulsarlo rumbo a 
2018.
Y con el objetivo de constituir 
un gobierno a favor de la 
gente desde la unidad de las 
izquierdas, pidió analizar la 
posibilidad de apoyar a Andrés 
Manuel López Obrador, como 
candidato en las elecciones 
presidenciales de 2018, pues 
hoy es quien encabeza las 
preferencias electorales según 
las encuestas.
“Yo quiero que mi partido sea 
un partido fuerte, yo quiero 

que cumpla con el propósito 
de transformar esta Nación. 
Y por eso, necesita llevar a los 
mejores hombres y las mejores 
mujeres como sus candidatas y 
candidatos, y hoy tenemos en 
Andrés Manuel al candidato 
más competitivo”.
Así mismo, manifestó de 
manera contundente: “Yo 
sostengo que las alianzas con 
el PAN no son buenas ni para 
la sociedad ni para el partido”. 
Pues ante éstas, el Sol Azteca 
se desdibuja y se minimiza.
“El PRD nació para 
transformar este país y no 
para ser comparsa de otros 
partidos”. Por eso, Calderón 
Torreblanca, consideró que la 
alianza con Acción Nacional y 
la que se constituyó con el PRI 
y el Gobierno Federal que dio 
pie al Pacto por México, trajo 
graves consecuencias.
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DAN A...

LLAMA...

ALERTA...
repartirán entre los feligreses de sus diócesis.
En el caso del encuentro con los niños en la Catedral 
Metropolitana indicó que por cada ocho infantes 
habrá un adulto acompañándoles y serán catequistas 
o profesores y será a ellos a quienes se entreguen los 
boletos de los niños bajo su responsabilidad.
El mismo esquema se siguió para el encuentro con los 
jóvenes en el estadio Morelos ya que se nombró a un 
sacerdote responsable por cada foranía y son quienes 
repartirán los boletos entre los invitados.
Señaló que a esa ceremonia eclesiástica no solo asistirán 
grupos asociados a la religión católica sino que es abierto 
a todo aquel que quiera acercarse al Papa.
Esa es la instrucción que tienen al momento de repartir 
los boletos. Arturo Cisneros coordinador de la misa de 
consagrados en el estadio Venustiano Carranza dijo que 
a ese evento asistirán seminaristas, sacerdotes, religiosas 
y obispos de todo el país y algunas representaciones de 
laicos.
Especificó que el cupo es de 22 mil personas, 16 mil en 
gradas y seis mil a nivel de cancha.
El sacerdote indicó que hasta el 8 de enero la arquidiócesis 
de Morelia estuvo capturando las inscripciones para 
ese evento y actualmente lo hace la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, instancias que será la encargado 
de entregar los boletos.
En el caso de las representaciones de laicos dijo que 
serán tres por diócesis y se pensó en los trabajadores 
diocesanos, como los jardineros o las secretarias, pero 
serán los más comprometidos con la iglesia católica.
A la ceremonia litúrgica asistirá también un pequeño 
grupo de los gobiernos estatal y municipal, indicó el 
sacerdote.

aeropuerto internacional Francisco J. Múgica, donde será 
recibido por los tres poderes del Estado de Michoacán.
Ahí abordará un helicóptero que lo trasladará a la 
estación de bomberos de la ciudad Industrial y donde 
abordará un papamóvil que recorrerá la carretera federal 
126 –Morelia México- hasta el distribuidor vial, dará 
vuelta sobre el periférico hacia la salida a Mil Cumbres 
y tomará la prolongación de la avenida Acueducto hasta 
llegar al estadio Venustiano Carranza.
A las 10:00 celebrará la eucaristía y al término volverá a 
abordar el papamóvil sobre el que recorrerá la avenida 
Acueducto hasta la fuente de Las Tarascas, donde habrá 
un ajuste de tiempo que aprovechará para tomar sus 
alimentos. Posteriormente volverá a subir al papamóvil 
para llegar a la Catedral Metropolitana, donde saludará 
a los pastores de las diversas iglesias con presencia en 
Michoacán así como los rectores de las universidades de 
inspiración cristiana.
Será recibido por el Cabildo Catedralicio y tendrá un 
encuentro cercano con niños.
El pontífice recorrerá toda la nave de la Catedral de 
Morelia y saldrá por la puerta principal para escuchar al 
coro Suma de Voluntades.
Ya en la puerta hacia la avenida Madero recibirá del 
presidente municipal la llave de la ciudad.
Nuevamente, a bordo del papamóvil recorrerá la avenida 
madero poniente hasta el crucero con la avenida Décima 
para llegar al estadio Morelos a la fiesta con la juventud.
De ahí abordará un helicóptero que lo trasladará al 
aeropuerto para volver a la Ciudad de México.

dos aulas nuevas y la rehabilitación de sanitarios en la 
escuela primaria Expropiación Petrolera el mandatario 
recordó que se cuenta con más de 2 mil millones de 
pesos para reconstruir el 60 por ciento de los espacios 
educativos de un total de 8 mil 500 que se encuentran en 
mal estado.
Y tras hacer entrega de 5 mil computadoras a la institución 
educativa, Aureoles Conejo prometió hacer frente a las 
carencias que presenta las escuelas de la entidad, sobre 
todo aquellas que se ubican en zona de pobreza y alta 
marginalidad en el estado.
“Se acabarán las escuelas de palitos”, refrendó el 
mandatario al momento de reiterar su compromiso por 
impulsar un modelo educativo de calidad y formación a 
las generaciones futuras a fin de prepararlo para enfrentar 
los retos en la entidad.

SE ACABARAN...

ha caracterizado a los productores de esta región e 
informó que la dependencia federal dispone de diversos 
incentivos para infraestructura agrícola.
En esta visita, el propietario de Huertas del Valle, Jesús 
Méndez Sánchez, explicó al Gobernador y al Secretario 
la forma en que hace el corte de aguacate; detalló que  la 
producción de la región es de entre 15 y 17 toneladas 
de aguacate por hectárea, lo que le permite obtener por 
año hasta mil 200 toneladas del fruto con calidad de 
exportación.

LE APUESTA...

con los tres niveles de Gobierno, más allá de ideologías 
políticas o colores partidistas.
Asimismo, el mandatario reconoció que pesa a la 
riqueza que registra la entidad, aún persisten grandes 
desigualdades sociales en las que miles de familias aún 
no cuentan con las condiciones de alimentación digna.
Por ello, Aureoles Conejo convocó a las diversas estancias 
de Gobierno y a los sectores productivos a fortalecer la 
economía, que genere empleo y bienestar social y alejen 
el fantasma de la criminalidad.
Al encabezar la firma de convenio de colaboración entre 
Liconsa y el Gobierno de Michoacán, el Gobernador 
reconoció el problema de las drogas y el narcotráfico es 
un agravante que flagela a los jóvenes de la región y con 
ello dañan a familias y sociedad en subconjunto.

Promueve COFOM Acciones de 
Vigilancia Ambiental Participativa

Funcionarios de la Comisión 
Forestal del Estado (COFOM) 
se reunieron en la localidad de 
Acalpican de Morelos de este 
municipio con integrantes 
de los comités de vigilancia 
ambiental participativa de la 
región Sierra-Costa.
Este encuentro formó 
parte de las actividades 
de fortalecimiento, 
vinculación y acercamiento 
de la dependencia con 
organizaciones de la sociedad 
civil en torno a las labores 
de inspección y vigilancia 
implementadas en la entidad, 
informó el director general 
de la COFOM, Roberto Pérez 
Medrano.
Indicó que uno de los 
aspectos destacados de la 
reunión fue la propuesta 
del Comité de Vigilancia 
Ambiental El Casahuate, 
cuyos integrantes solicitaron 
tareas de capacitación en 
el ámbito de la legislación 
forestal, para que de manera 
planificada se intensifiquen 
los recorridos de vigilancia, 
se desarrollen tareas de 
reforestación en las zonas 

de manglar y, en el caso de 
los humedales, eliminar los 
basureros clandestinos y las 
descargas de aguas negras.
Por su parte, los miembros de 
la agrupación Laguna Costera 
El Caimán presentaron el 
Plan Mangle, una propuesta 
para la conservación de 
los manglares mediante 
un esquema de desarrollo 
regional forestal para la 
Sierra-Costa.
El encargado de las políticas 
forestales de Michoacán 
hizo notar el interés y 
compromiso del Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo 
de llevar a los municipios 
y a las comunidades de la 
entidad cada uno de los 
programas que se emprenden 
y son ejecutados en las 
dependencias para involucrar 
a la sociedad en general en el 
desarrollo y aplicación de las 

políticas públicas.
Otro de los aspectos que 
se abordaron durante el 
encuentro fue la demanda 
conjunta de los integrantes 
de los comités participativos 
de Aquila, Coahuayana, 
Tumbiscatío, Arteaga y 
Lázaro Cárdenas, para contar 
con equipo de fotografía 
para el monitoreo de la 
fauna silvestre y reforzar así 
la protección de especies en 
peligro de extinción, como 
el jaguar, oso hormiguero, 
puma, choncho o pava 
cojolita, entre otros.

Al respecto, Pérez Medrano 
dijo que la COFOM se 
comprometió a asignar 
cámaras trampa para incidir 
en el monitoreo cualitativo de 
la fauna silvestre y proteger 
las riquezas naturales de la 
región.



Capturan a 
Presunto Ladrón 
en Apatzingán

Un vídeo grabado por un establecimiento de este 
municipio, llevó a la captura de un supuesto ladrón 
luego de que éste robara una llanta de una cuatrimoto.
El sujeto que se puso a disposición de las autoridades 
correspondientes fue identificado con el alias del Pela 
Vacas de 48 años de edad y que ya se encuentra preso 
en espera de que su situación jurídica se resuelva.
Gracias a la oportuna participación de los elementos 
policíacos de la zona, fue que se realizó la detención 
del Pela Vacas el cual se dedicaba supuestamente al 
robo de piezas de vehículos.

Capturan a Presunto 
Homicida en Morelia

Vuelca Camión de 
Carga; 1 Herido

Un chofer de un camión 
resultó con lesiones luego 
de que su unidad volcara 
rumbo a la carretera que 
conduce a Tepalcatepec.
Fue cuando Mario Morales 
de 35 años de edad perdió 
el control de su unidad y 
en una curva volcara, el 
camión iba cargado de 
caña y fue alrededor de las 
18 horas cuando sucedió el 
percance.
Debido al sobrepeso que 
llevaba el camión, volcó en 
una de las curvas a la altura 
del puente de Piedras 

Blancas.
Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal Fuerza Rural para 

controlar la situación y 
auxiliar al herido el cual 
se reportó con lesiones 
mínimas.

Incendio de una 
Habitación en Morelia 

Deja un Lesionado
Alrededor de las 14:30 horas de este domingo se registró 
el incendió de un cuarto de azotea en la colonia Centro, 
dejando a una persona lesionada y varias pérdidas 
materiales, entre ellas libros, ropa y una cama, entre 
otros.
El siniestro se originó en el número 31 de la calle Fuerte 
de los Remedios, esquina con Morelos Sur.
El lesionado presentó quemaduras de primer y segundo 
grado en manos y espalda.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Morelia y 
de Protección Civil, así como unidades paramédicas de 
la Cruz Roja.

Ultiman a Balazos a 
Hombre en Sahuayo

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión 
en contra de una persona 
relacionada en el delito 
de Homicidio calificado, 
ilícito ocurrido en el 2013 
en esta capital.
De acuerdo a información 
de un comunicado, se 
trata de Luís C. de 42 años 
de edad, quien cuenta 
con un mandato judicial 
de captura girado por 
el órgano jurisdiccional 
correspondiente, por 
el delito de homicidio 
calificado, cometido en 

agravio de Héctor Rodrigo 
M.
De acuerdo a elementos 
que integran el Proceso 
Penal, en el mes de mayo 
del 2013, el imputado 
se encontraba sobre la 
avenida Madero Poniente 
a la altura de la colonia 
Tiníjaro.
En un momento dado, 
el ahora requerido fue 
interceptado por el ahora 
occiso, quien lo amagó con 
un arma de fuego, por lo 
que el  detenido comenzó 
a forcejear por la posesión 
de la pistola, logrando 
apoderarse del artefacto 

para enseguida accionarlo 
en contra de adversario, 
ocasionándole una muerte 
inmediata.
Acto seguido Luis se dio 
a la fuga; sin embargo,  
una vez que el personal 
de la Procuraduría 

General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
logró identificarlo, ejerció 
acción penal en su contra 
y solicitó la orden de 
aprehensión, misma que 
fue cumplimentada en la 
colonia San Rafael de la 

ciudad de Uruapan.
El presunto homicida fue 
trasladado a esta ciudad 
y puesto a disposición 
del órgano jurisdiccional 
correspondiente donde 
se  resolverá su situación 
jurídica.

La madrugada de este 
domingo ultimaron a 
balazos a un hombre 
de 27 años de edad, 
de identidad aún 
desconocida, en el 
municipio de Sahuayo.
De acuerdo a 

información de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
el hombre transitaba 
sobre el boulevard 
Lázaro Cárdenas del 
mencionado municipio 
acompañado de su pareja, 

cuando les dispararon de 
dos vehículos dejando 
al hombre muerto y la 
mujer ilesa.

Cabe destacar que aún se 
desconoce el paradero de 
los atacantes.

Encuentran Cadáver Maniatado 
en Carretera a Mil Cumbres

El cadáver de un joven, quien 
tenía las manos atadas hacia la 
espalda, y signos de violencia 
fue encontrado la mañana 
de este domingo, a una orilla 
de la carretera Morelia-Mil 
Cumbres, en este municipio, 
muy cerca del Centro de 
Adiestramiento del Ejército 
Mexicano, denominado 
"Cerro del Coyote".
El finado es una persona 
de aproximadamente 25 
años de edad, la cual es de 
complexión delgada y de piel 
morena; vestía un pantalón 
negro, una playera verde y 
unos calcetines blancos. El 

difunto estaba descanso y 
con su propia playera tenía 
tapada la cabeza.
El hecho fue en una curva 
situada en el sitio conocido 
como Puerto de Los Copales, 
frente al establecimiento 
"High Park", a donde 
se trasladó la Policía de 
Michoacán para acordonar 
el sitio y minutos después 
llegaron los expertos y los 
agentes investigadores de 
la Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen, los 
cuales después de obtener los 
indicios respectivos subieron 
el cuerpo a una ambulancia de 

uso forense para trasladarlo a 
la morgue local.
La víctima está sin identificar 
y se conoció que habrían 
sido los elementos del 
Ejército Mexicano los que 
al observar al fallecido en la 
zona al dirigirse al Centro 
de Adiestramiento de 
inmediato dieron aviso a las 
autoridades competentes. 
Varias patrullas de agentes 
estatales y ministeriales 
se movilizaron al área y la 
circulación fue cerrada por 
algunos minutos en lo que 
se hacia el levantamiento del 
ahora occiso.


